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7 DE ABRIL DE 1988: UN DIA MUNDIAL SIN TABACO 

a La 40 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la finalidad de la Organización Mundial de la Salud, que según consta 
en el Artículo 1 de la Constitución es "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto po-
sible de salud11 ； 

Vista la resolución WHA39.14 sobre "Tabaco o salud"; 

Expresando su satisfacción por las medidas cada vez más numerosas que toman los Estados 
Miembros para reducir el hábito de fumar； 

Complacida por la decisión adoptada por el Director General de la OMS de declarar el edi-
ficio de la Sede zona exenta de tabaco； 

Consciente de que el consumo y el uso del tabaco tiene graves consecuencias para la salud 
y plantea problemas económicos y sociales, en particular en los países en desarrollo； 

Advirtiendo que el 7 de abril de 1988 la Organización Mundial de la Salud conmemorará su 
40 aniversario, 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que, como parte de sus esfuerzos permanentes para 
reducir la pandemia de tabaquismo, y valiéndose de todos los medios apropiados incluidas, cuan-
do proceda, medidas legislativas y reglamentarias: 

1) celebren el 7 de abril como día mundial sin tabaco； • 
2) animen a la población, por todos los medios apropiados, a que ese día se abstenga de 
fumar y de utilizar tabaco en todas las demás formas； 

3) aprovechen esa oportunidad para, en colaboración con las organizaciones gubernamenta-
les y no gubernamentales, lanzar campañas antitabaco e iniciativas de promoción de la sa-
lud, o reforzar las que existan; 
4) inciten a los comerciantes a que ese día se abstengan voluntariamente de vender todo 
tipo de tabaco； y 
5) informen al Director General sobre las medidas adoptadas en respuesta a la presente 
resolución； 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los fabricantes de tabaco y a los que fomentan su consumo pa-
ra que, teniendo en cuenta el espíritu de la presente resolución y de la resolución WHA39.14, 
se abstengan voluntariamente de cualquier actividad publicitaria en todos los países, especial-
mente en los países en desarrollo, y exhorta a la prensa y a todos los demás medios de infor-
mación de cada país a que voluntariamente observen la misma actitud； 

3• PIDE al Director General que informe a una ulterior Asamblea Mundial de la Salud sobre 
las medidas adoptadas a este respecto. 
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